
 
 

 
 

 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN 

DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC) 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Unidad de Recursos Humanos  

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

Contar con los servicios de una (01) persona natural que brinde servicio de elaboración de la 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 

(IPERC) en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 

SUTRAN 

 

La contratación se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 1764° y las siguientes 

del Código Civil. Por su modalidad, el presente Contrato no implica relación laboral alguna con la 

SUTRAN, no encontrándose el LOCADOR bajo la dependencia o subordinación de la SUTRAN, 

por lo que la emisión de la orden de servicio no genera para el LOCADOR ninguno de los beneficios 

previstos en la legislación laboral.   

 

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

La presente contratación de servicio se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI 

del presente ejercicio de la Unidad de Recursos Humanos en la actividad operativa 

AOI00134600513: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

misma que se encuentra vinculada con el Art. 32° del Reglamento de Organización y Funciones de 

la SUTRAN.     

 

4. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente servicio tiene como finalidad cumplir con una de las funciones establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, en el cual 

precisa en su artículo 32° inciso j) “Gestionar los procesos de bienestar social, seguridad y salud 

en el trabajo y relaciones colectivas de trabajo”. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

5.1. Objetivo General: 

El servicio a contratar permitirá realizar el servicio de la elaboración de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) de la 

SUTRAN. 

 

5.2. Objetivo específico:  

Se requiere contratar el servicio de una (01) persona natural especializada en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, continuar con la implementación de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo” y su Reglamento DS N° 005-2012-TR (con sus respectivas modificatorias 

vigentes). 
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5.3. Importancia: 

La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC): Es uno de 

los documentos obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es elaborada y 

actualizada periódicamente por el empleador, sin exceder el plazo de un año; se realiza en cada puesto 

de trabajo, con participación del personal competente, en consulta con las y los trabajadores, así como 

con sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o la o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso.  

 

La Identificación de Peligros: es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

 

La Evaluación de Riesgos: es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar 

el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador 

se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que debe adoptar.  

 

La Determinación de Controles: es el proceso final de la elaboración del IPERC y consiste en establecer 

medidas de prevención y protección de los riesgos laborales, las cuales se aplican de conformidad con 

el artículo 50 de la Ley N° 29783 y además deben seguir un orden de prioridad según su art. 21. Para 

establecer el SGSST se realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del 

estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido 

en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base 

para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es 

accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

 

5.4. Finalmente: 

La Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC), es un medio que sirve 

para controlar los peligros durante la ejecución de las actividades, prevenir lesiones o enfermedades 

ocupacionales, que traerá beneficios de ahorro en los costos sociales y económicos de una empresa u 

organización. 

 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

La Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), es 

un medio que sirve para controlar los peligros durante la ejecución de las actividades, prevenir 

lesiones o enfermedades ocupacionales, que traerá beneficios de ahorro en los costos sociales y 

económicos de una empresa u organización. 

 

6.1. Actividades a realizar: 

El servicio requerido, debe cumplir con las siguientes actividades: 

 

Ítem Actividades 

a) 
Realizar las coordinaciones para la elaboración de la Matriz de Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) 

b) 
Identificar los peligros por cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta la clasificación 

de peligros 

c) Determinar los riesgos asociados a los peligros 

d) Analizar las consecuencias asociadas a los riesgos 

e) Determinar los controles de acuerdo a la jerarquía de controles. 
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Para el cumplimiento de las actividades se deberá seguir lo siguientes pasos: 

 

Paso 1: Responsable de área usuaria 

La Unidad de Recursos Humanos solicitará a cada jefe de Órgano y Unidad Orgánica asignar a 

un responsable para realizar el acompañamiento al locador.  

 

Paso 2: Capacitación 

Todos los servidores del área deben ser capacitados en IPERC Lineamientos Generales por la 

Ing. Sara Alva. 

 

Paso 3: Recolección de información in – situ 

El responsable del área usuaria en compañía del locador, deberán realizar el recorrido por el área 

observando todos los ambientes; a fin de evidenciar los peligros relacionados a cada puesto de 

trabajo. 

 

Paso 4: Registro de los peligros evidenciados 

El locador conjuntamente con el responsable del área usuaria hace un listado de los peligros que 

ha podido identificar. 

 

Paso 5: Entrevista 

El locador, se entrevista con un representante de cada puesto de trabajo; a fin de recolectar a 

detalle mayor información. 

 

Paso 6: Elaborar borrador de IPERC 

El locador, elabora el borrador del IPERC conjuntamente con el responsable del área usuaria. 

 

Paso 7: Presentación del borrador de IPERC 

El locador, presenta el borrador del IPERC a la Especialista I para su revisión. De presentar 

observaciones, tiene plazo de dos (2) días para levantar dichas observaciones.  

 

Paso 9: Revisión por las partes interesadas 

El locador, presenta el borrador del IPERC al área usuaria y miembros del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (CSST) para su revisión. Tiene plazo de dos (2) días para levantar 

observaciones en caso se tenga alguna.  

 

Paso 8: Enviar a Gerencia General 

Finalmente, la Unidad de Recursos Humanos si todo está conforme presentará la matriz IPERC a 

la Gerencia General para conocimiento mencionado las observaciones y/o recomendaciones 

obtenidas del borrador final de IPERC para la implementación de los controles y/o acciones de 

mejora continua. 

 

6.2. Metodología: 

El locador deberá implementar la Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles (IPERC), basado en la siguiente metodología: 
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Valoración del riesgo: 

 

 
 

A continuación, se describen los niveles de riesgo, según su clasificación: 

 

NIVEL DE 
RIESGO   

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE MEDIDA 

CORRECTIVA 

  ALTO 
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  
Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan 
los trabajos operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

  MEDIO 
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 
inmediata 

0-72HORAS 

  BAJO Este riesgo puede ser tolerable.  1 MES 

 

Interpretación de la Severidad 

 

 

 

 

 

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha sucedido
Podría 

suceder

Raro  que 

suceda

Prácticamente 

imposible  que 

suceda

PROBABILIDAD

S
E

V
E

R
ID

A
D
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CRITERIOS 

SEVERIDAD 
Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

1. Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes. 

Pérdidas por un monto mayor a US$ 
100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 mes o 
paralización definitiva. 

2. Mortalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una mortalidad. Estado 
vegetal. 

Pérdidas por un monto entre US$ 
10,001 y US$ 100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 semana y 
menos de 1 mes 

3. Pérdida 
permanente 

Lesiones que incapacitan a Ia 
persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales 
avanzadas. 

Pérdida por un monto entre US$ 
5,001 y US$ 10,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 día hasta 1 
semana. 

4. Pérdida 
temporal 

Lesiones que incapacitan a Ia 
persona temporalmente. 
Lesiones por posición 
ergonómica 

Pérdida por monto mayor o igual a 
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000 

Paralización de 1 día. 

5. Pérdida 
menor 

Lesión que no incapacita a Ia 
persona. Lesiones leves. 

Pérdida por monto menor a US$ 
1,000 

Paralización menor de 1 
día. 

 

Interpretación de la Probabilidad 

 

 
 CRITERIOS 

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia 
Frecuencia de  

exposición 

A. Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  
Varias veces al día  

B. Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día. 

C. Podría 
suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente. 
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 
personas expuestas ocasionalmente  

D. Raro que 
suceda (poco 
probable) 

Rara vez ocurre.  
No es muy probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente. 

E. Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez ocurre. imposible 
que ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente. 
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De otro lado, se precisa que para el registro de la matriz Línea Base, se van a considerar los 

siguientes ítems: 

 

Los campos contemplados en las celdas para el registro de la matriz son las siguientes: 

• N° 

• Proceso 

• Puesto de Trabajo 

• Actividad 

• Tarea 

• Peligro 

• Requisitos Legales o Voluntarios 

• Riesgo 

• Consecuencia 

• Causa 

• Tipo de actividad  

- Rutinaria 

- No rutinaria 

• Evaluación del riesgo 

- Nivel de Probabilidad 

- Nivel de severidad 

- PxR 

- Clasificación de riesgo 

- Nivel del riesgo 

• Jerarquía de control 

- Eliminación 

- Sustitución 

- Control de ingeniería 

- Control administrativo 

- EPPs 

 

• Reevaluación del riesgo 

- Nivel de Probabilidad 

- Nivel de severidad 

- PxR 

- Clasificación de riesgo 

- Nivel del riesgo 

• Acción de mejora 

• Responsable 

 

Consideraciones: 

 

- La identificación de peligros, riesgos y controles, deberá realizarse de manera 

presencial, por cada puesto de trabajo, considerando la ejecución de las actividades 

administrativas y/o operativas. 
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- Para la elaboración de las Matrices IPERC deberá tenerse en cuenta el horario de 

trabajo del personal, que es entre 7:15 am a 01:00 pm y 02:00 pm a 5:45 pm 
 

- El locador deberá levantar registros de asistencia por cada reunión de trabajo y/o 

entrevistas a los trabajadores, así como registros fotográficos. Los referidos registros, 

deberán ser consignados en su informe final. 
 

- La matriz digital para el levantamiento de información será proporcionada por la 

Especialista I, Ing. Sara Alva. 

 

6.3. Alcance: 

El IPERC para la Sede Central y el Archivo Central. 

 

SEDE DIRECCIÓN 

Archivo 
Central 

Jr. Emilio Jr. Emilio Althaus 478 – Lince  

Sede Central Av. Gral. Antonio Alvarez de Arenales 452 - Jesús María 

 

La Sede Central, está conformada por las siguientes áreas: 

     

PISO ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL 

MEZANINE 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – POOL DE CHOFERES 

1 

GERENCIA GENERAL - PLATAFORMA DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO 

SUBGERENCIA DE SUPERVISION ELECTRÓNICA 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – ALMACÉN 

GERENCIA GENERAL – ARCHIVO CENTRAL 

2 
GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3 

SUBGERENCIA DE REGISTRO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO 

CALL CENTER - PAIC 

4 

UNIDAD DE TESORERÍA 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – PATRIMONIO 

5 

GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS 

PROCURADURIA PÚBLICA 

GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

SUBGERENCIA DE NORMAS 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 
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PISO ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL 

6 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA DE PREVENCIÓN 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

7 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA GENERAL – DESPACHO CORRESPONDENCIA 

8 

SUPERINTENDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA GENERAL – ÁREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

9 
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A VEHÍCULOS 

10 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE 
PESOS Y MEDIDAS 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE 
PESOS Y MEDIDAS 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 

7.1. DEL POSTOR 

 

a) Perfil 

• Título Profesional Universitario en la carrera de Higiene y Seguridad Industrial y/o 

Ingeniería de Transporte y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Ambiental. 

 

b) Requisitos/ Capacitaciones  

• No estar impedida para contratar con el estado, conforme al artículo 11° de la Ley de 

Contrataciones del Estado 

• Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente.  

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente 

• Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

• Capacitación y/o especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Conocimiento de Matriz IPERC. 

 

c) Experiencia 

• Experiencia laboral general de cuatro (04) años en el sector público y/o privado. 

• Experiencia laboral específica de dos (02) años realizando funciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en el sector público y/o privado. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio se ejecutará en un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la notificación al proveedor con la Orden de Servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se realizará en las instalaciones de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Superintendencia de Trasporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, el cual se encuentra 

ubicada en la Av. Avenida Arenales Nº 452 Lima – Perú y Jr. Emilio Jr. Emilio Althaus 478 – Lince 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

 

• Primer Entregable:  

o El proveedor deberá presentar un Informe sobre las actividades del punto 6 del 

presente documento; en un plazo de hasta treinta (30) días calendario, contabilizados 

a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

o El informe debe incluir la evidencia (documentos, correos electrónicos, entre otros) que 

demuestre fehacientemente la ejecución de las actividades establecidas en el punto 6 

del presente documento. 

o Además, debe incluir la presentación la Matriz de Evaluación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Determinación de Controles – IPERC correspondiente al levantamiento 

de información de los cinco primeros pisos; es decir una Matriz IPERC por cada piso. 

 

PISO ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL 

MEZANINE 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – POOL DE CHOFERES 

1 

GERENCIA GENERAL - PLATAFORMA DE ATENCION INTEGRAL AL 
CIUDADANO 

SUBGERENCIA DE SUPERVISION ELECTRÓNICA 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – ALMACÉN 

GERENCIA GENERAL – ARCHIVO CENTRAL 

2 

GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

3 

SUBGERENCIA DE REGISTRO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO 

CALL CENTER - PAIC 

4 

UNIDAD DE TESORERÍA 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO – PATRIMONIO 

5 

GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS 

PROCURADURIA PÚBLICA 

GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

SUBGERENCIA DE NORMAS 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 
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• Segundo Entregable:  

o El proveedor deberá presentar un Informe sobre las actividades del punto 6 del 

presente documento; en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario, contabilizados 

a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 

o El informe debe incluir la evidencia (documentos, correos electrónicos, entre otros) que 

demuestre fehacientemente la ejecución de las actividades establecidas en el punto 6 

del presente documento. 

o Además, debe incluir la presentación la Matriz de Evaluación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Determinación de Controles – IPERC correspondiente al levantamiento 

de información de los cinco pisos restantes, así como el de Archivo Central; es decir 

una Matriz IPERC por cada piso. 

 

PISO ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL 

6 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA DE PREVENCIÓN 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

7 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA GENERAL – DESPACHO CORRESPONDENCIA 

8 

SUPERINTENDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA GENERAL – ÁREA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

9 
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A VEHÍCULOS 

10 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE 
PESOS Y MEDIDAS 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE 
PESOS Y MEDIDAS 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

 

SEDE ARCHIVO CENTRAL 

Jr. Emilio Jr. Emilio Althaus 478 – Lince 

 

En Entregable), deberá seguir el diseño y los parámetros establecidos en el punto 6.2 

contemplados en el presente documento debiendo ser presentado a la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 

La presentación de los entregables se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, 

dentro del plazo establecido: 

 

a) Mesa de Partes Virtual de la Sutran: 

- Link: http:://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/  

 

b) Plataforma de Atención al Ciudadano Sutran: 

- Dirección: Av. Arenales 452, Jesús María, Lima. 
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11. FORMA DE PAGO  

El pago se realizará de acuerdo al presente término de referencia, en dos (02) armadas, previa 

conformidad de la prestación de servicios por el área usuaria y presentación del recibo de 

honorarios profesionales. 

 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por el/la jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos de 

la SUTRAN, previo visto bueno de la Especialista I de Seguridad y Salud en el Trabajo la misma 

que se otorgará dentro de un plazo que no se excederá de cinco días hábiles, luego de la recepción 

del informe de actividades. 

 

13. PENALIDAD 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido, según 

el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para 

contrataciones de hasta 8UITs el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente 

fórmula: 

0.05 x Monto       

                                    “F”x Plazo en días 

 

Donde “F” tiene los siguientes valores: 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: “F” = 0.40 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: “F” = 0.25 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto 

de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información 

que produzca, la cual es de propiedad de la SUTRAN. Queda prohibida la utilización de la 

información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su 

divulgación por cualquier medio.  

 

15. INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 

resolución automática de los servicios contratados. La Entidad, por decisión unilateral, podrá 

resolver el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 

solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico 

del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 

16. ANTICORRUPCIÓN 

El CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 

directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones del Estado – Ley N° 

30225, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 344-2018-EF y la vigente 

“Directiva que regula la contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a  ocho 

(08) Unidades Impositivas Tributarias Vigentes de la SUTRAN”, aprobado con código normativo D-

Penalidad diaria     = 



 
 

 
 

 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

004-2021-SUTRAN/05.1.1.-001 V01 mediante Resolución de Gerencia General N° 029-2021-

SUTRAN-GG. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de La Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos y prácticas; a través de los canales dispuestos por la 

SUTRAN. 

 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la 

SUTRAN pueda accionar. 
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